Información sobre la Contraseña del Estudiante de PPS
Roosevelt High School 2020-21
Nuevos Estudiantes
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Su nombre de usuario suele ser su primera inicial, seguido de su apellido, seguido de los últimos 4
dígitos de su número de identificación de PPS. (Si su nombre es Kim Castle y su número de
identificación es 123456, su nombre de usuario es kcastle3456). Nota: Si cree que su nombre de
usuario no sigue esta regla, contáctenos en rooseveltinfo@pps.net y le enviaremos su nombre de
usuario por correo electrónico.
Su contraseña temporal es probable que sea Pps ###### donde ###### es su número de
identificación PPS de 6 dígitos.
Su dirección de correo electrónico de estudiante e
 s su nombre de usuario seguido de @
student.pps.net. Esto le permitirá acceder a las herramientas de aprendizaje en línea y a las
computadoras y Chromebooks PPS.
Antes de que expire su contraseña temporal, debe crear una contraseña para este año. Vea las
instrucciones a continuación.
Es posible que usted también desee descargar la aplicación ‘StudentVue’ gratuita para iPhone y
Android, que le permitirá ver su horario de clases, sus calificaciones, enviar correos electrónicos a sus
maestros y mucho más. (Sus padres también deben descargar la aplicación ‘ParentVue’, que tiene la
misma información que la aplicación ‘StudentVue’). Al descargar ‘StudentVue’ o ‘ParentVue,’ se le
pedirá un código postal. Usted necesita poner el código postal del distrito, no el código postal de su
casa. El código postal del distrito es 97227.
Usted también debe descargar la aplicación ‘Trivory’ gratis, que fue creada por un estudiante de
Roosevelt, y que le mantendrá informado sobre los acontecimientos que tienen lugar en Roosevelt, y al
mismo tiempo le permitirá entrar a las clases en línea y mostrar que usted está “presente” en la clases.

Configuración de Contraseña
Permanente para el Año
En un navegador web, vaya a h
 ttps://portal.pps.net.
Paso 1: Inicie la sesión con su nombre de usuario (sin @
student.pps.net) y su contraseña temporal.
NOTA: Al hacer clic en el símbolo del ojo (
contraseña que está escribiendo.
Haga clic en Go para continuar.

) le permitirá ver la

Paso 2: Navegue a la pantalla ‘Update Challenge Responses’
Seleccione la tercera opción ‘Update Challenge Responses’
del menú desplegable.

Usted tiene que configurar 3 preguntas de seguridad
PREDEFINIDAS.
En la pestaña ‘PRE-DEFINED’, seleccione tres de las preguntas
disponibles de la lista desplegable e ingrese las respuestas que
usted tendrá que recordar. Haga clic en ‘Save’ cuando termine.

Paso 3: Seleccione una Nueva Contraseña
Seleccione ‘ Change Password’ en el menú desplegable.
Para "Current Password", use su contraseña temporal. Luego,
elija una contraseña segura para usar durante el resto de este
año escolar.
Estudiantes en los grados 6-12 : Para que su contraseña sea
segura debe tener al menos 16 caracteres y debe contener al
menos una letra mayúscula y al menos una letra minúscula.
Considere usar una frase de contraseña con una combinación
de letras, números y espacios.

